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21.10.2015 A8-0307/9 

Enmienda  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las 

prioridades para 2015 

2015/2210(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Manifiesta su preocupación por los 

desequilibrios macroeconómicos 

persistentes en algunos Estados miembros, 

en particular los elevados niveles de deuda 

pública y privada y los déficits por cuenta 

corriente, así como los riesgos excesivos a 

los que están expuestos el sector financiero 

y, más concretamente, los sistemas 

bancarios, sobre todo debido a las 

entidades que son demasiado grandes para 

quebrar; hace hincapié en que la 

interacción entre las deudas soberanas y las 

deudas de los bancos aún no se ha resuelto 

plenamente y sigue suponiendo una 

amenaza para la estabilidad financiera y 

presupuestaria; observa que los superávits 

de la balanza por cuenta corriente 

presentan riesgos diferentes de los déficits, 

y destaca la ampliación de las divergencias 

económicas dentro de la Unión y la zona 

del euro, que amenazan la coherencia de 

las políticas sectoriales europeas; 

10. Manifiesta su preocupación por los 

desequilibrios macroeconómicos 

persistentes en algunos Estados miembros, 

en particular los elevados niveles de deuda 

pública y privada y los déficits por cuenta 

corriente, así como los riesgos excesivos a 

los que están expuestos el sector financiero 

y, más concretamente, los sistemas 

bancarios, sobre todo debido a las 

entidades que son demasiado grandes para 

quebrar; hace hincapié en que la 

interacción entre las deudas soberanas y las 

deudas de los bancos aún no se ha resuelto 

plenamente y sigue suponiendo una 

amenaza para la estabilidad financiera y 

presupuestaria; observa que los superávits 

excesivos de la balanza por cuenta 

corriente presentan grandes riesgos que es 

necesario abordar mejor, y destaca la 

ampliación de las divergencias económicas 

dentro de la Unión y la zona del euro, que 

amenazan la coherencia de las políticas 

sectoriales europeas; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/10 

Enmienda  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las 

prioridades para 2015 

2015/2210(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  17 bis. Pide un cambio radical que 

abandone las políticas de austeridad y 

pase a un nuevo marco sostenible y 

democrático que permita a los Estados 

miembros llevar a cabo las políticas 

económicas que consideren necesarias 

para combatir de manera eficaz el 

desempleo, la pobreza y las desigualdades 

socioeconómicas, también a través de las 

inversiones públicas en I+D e innovación 

y las medidas de apoyo a las pequeñas y 

medianas empresas; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/11 

Enmienda  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las 

prioridades para 2015 

2015/2210(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  20 bis. Aboga por un marco internacional 

multilateral para las quitas de deuda 

soberana que proporcione un alivio 

sustancial de la deuda mediante la 

cancelación o la reducción de la deuda 

odiosa e ilegítima con el fin de que llegue 

a niveles sostenibles; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/12 

Enmienda  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las 

prioridades para 2015 

2015/2210(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  22 bis. Pide que se introduzca una 

cláusula sobre la retirada de un Estado 

miembro de la zona del euro y se amplíe 

la cláusula de no participación, mediante 

una revisión de los Tratados; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/13 

Enmienda  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las 

prioridades para 2015 

2015/2210(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  23 bis. Pide que se sustituyan todas las 

normas presupuestarias en vigor por 

indicadores sociales y macroeconómicos, 

mediante una revisión fundamental de los 

Tratados, del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento, y de los paquetes de seis 

medidas y de dos medidas, así como la 

derogación del Pacto Presupuestario; 

Or. en 

 

 


